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A velocidad de crucero
Que estamos saliendo de la crisis parece un hecho incuestionable. Crecemos a un ritmo que se acerca al
2% de nuestro PIB, pese al adverso entorno que representa el resto de países que integran la zona euro, lo
que representa esa velocidad de crucero a la que se refiere, en muchas de sus intervenciones, el ministro
Luis de Guindos.
Se trata, sin duda, de un crecimiento que denota la robustez de nuestro sistema económico. Y son varios
los factores que la explican: se mantiene el tono positivo del consumo privado y de la inversión en bienes
de equipo, al tiempo que repuntan la construcción y, especialmente, las exportaciones.
El crecimiento también tiene su reflejo en el mercado laboral, donde se observa un mayor dinamismo
en la oferta de empleo, como refleja el hecho de que quienes perdieron su trabajo en el último año tarden ahora menos tiempo en
encontrar otra ocupación.
Entre los elementos dinamizadores del empleo también se encuentra la moderación salarial, la cual, debido al bajo nivel de la inflación (que seguirá a la baja por la caída del precio del petróleo) y la rebaja en las retenciones del IRPF, que entrará en vigor en enero,
posibilitará que el consumo no decaiga.
En todo caso, el camino por recorrer es largo y complicado, si bien el ritmo parece el adecuado.

Antonio Fontenla

Presidente de la CEC
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a fondo

“Vamos a dar todo el crédito
que haya que dar cuando los
proyectos sean razonables”

Pablo Junceda
Director General de SabadellGallego y
Subdirector General de Banco Sabadell

¿Cuáles son los ejes que vertebran el proyecto del Banco
Sabadell Gallego en nuestra comunidad?
La exitosa puesta en marcha de SabadellGallego se basó en conjugar
lo bueno que tenía el Banco Gallego -muy arraigado al terreno, reconocido por todos los gallegos como un “banco de toda la vida”- junto
a las fortalezas del Sabadell: nuestra capacidad financiera y tecnológica y la fuerza comercial, que nos sitúa como el cuarto banco español.
Acompasar estas fortalezas ha hecho que SabadellGallego ya sea una
entidad reconocida y querida en el entorno financiero de Galicia apenas unos meses después de su lanzamiento.
¿Se da ya por concluido el proceso de expansión y de apertura de oficinas o es posible que el crecimiento del banco
suponga la creación de una mayor estructura?
Tras la adquisición de Banco Gallego y durante la integración, llevada
a cabo en el mes de marzo, apostamos por crecer. En las ciudades,
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donde nos encontramos con oficinas de
SabadellAtlántico y Banco Gallego muy
próximas, decidimos optimizarlas, hacerlas más grandes y dotarlas de más equipamiento y personal. En las oficinas situadas
en el ámbito rural se cambió la forma de
trabajar, abriendo las sucursales todos los
días y no solo haciendo “banca por horas”,
lo que supone una apuesta clara por vertebrar el potencial de Galicia y demostrar
a las gallegas y los gallegos y a sus empresarios que, estén donde estén, son importantes para nosotros. SabadellGallego está
presente en todos los municipios de más
de 35.000 habitantes. Disponemos de 132
oficinas de Banca Comercial, Empresas y
Banca Privada, donde gestionamos 3.700
millones en recursos totales de clientes
y 1.900 millones de euros en inversión
crediticia. Nuestro próximo proyecto es
seguir creciendo en servicios y atención a
nuestros clientes, con el foco puesto especialmente en el mundo empresarial.

a fondo

calidad, la excepcional calidad, de sus empresarios, hacen que podamos sentirnos confiados en el futuro de Galicia y en sus potencialidades para afrontar con éxito la salida de la crisis. Soy una persona muy
optimista por naturaleza, pero cuando me reúno con los empresarios
de la comunidad, labor a la que dedico gran parte de mi tiempo, cada
vez me convenzo más de que Galicia será una de las comunidades que
con más rapidez se subirán al tren del crecimiento.

¿Cuáles son las cifras del crédito
reservadas a empresas y autónomos en Galicia?
La máxima que hemos transmitido a nuestros equipos es la siguiente: dar todo el
crédito que haya que dar sin ningún límite, siempre y cuando los proyectos que se
financien sean razonables. Me gusta decir
que todo proyecto que tenga “pies y cabeza” contará con nuestro apoyo, ya que un
banco que no está cerca de las empresas
y los empresarios para financiar su crecimiento, su internacionalización, sus nuevas ideas, puede ser otra cosa, pero desde
luego no será un buen banco. Para SabadellGallego el principal objetivo en Galicia
es crecer en inversión. Queremos impulsar todos los proyectos ilusionantes que
nos lleguen, sabiendo de antemano que
no daremos ningún préstamo o hipoteca
que nos plantee dudas sobre su cobro.
Todo ello lo podemos y debemos gestionar desde la propia comunidad gallega, ya
que el nivel de autonomía que tenemos
nos permite tomar desde aquí el 90% de
las decisiones de riesgos.

¿Y cuáles serán las claves?
Creo que todos tenemos claro que el futuro de nuestra economía
pasa por cuatro claves importantes: continuar con el proceso de industrialización de nuestras empresas, fomentar la actividad industrial, poner en valor las fortalezas que tenemos como territorio y
apostar por el talento de nuestros jóvenes. Los empresarios gallegos
han entendido perfectamente que la clave del crecimiento está en la
exportación, la evolución -tanto en volúmenes como en número de
exportadores- de Galicia en los últimos años es una clara muestra de
ello. Galicia está entre las cinco primeras comunidades autónomas en
exportación y en crecimiento exportador; es una economía diversificada, muy abierta y con presencia importante en los mercados internacionales. Pensamos que SabadellGallego puede ser un compañero
perfecto en esta salida por su especialización en negocio internacional, su experiencia y su amplia red exterior, entre las más amplias de
la banca española.
¿Y en cuánto al sector industrial?
La próxima crisis no nos puede encontrar subidos sólo en un andamio. Cuanta más industria y cuanto más diversificada, más calidad del
crecimiento y, por lo tanto, más estabilidad en momentos bajos del
ciclo económico. Hablar de industria no es sólo hablar de la gran industria pesada: industria también es el turismo, la tecnología, la riqueza agropecuaria y pesquera, el Camino de Santiago, el arte, el rural...
Permítanme que deje para el final quizá lo más importante, y donde
creo que está el gran futuro de la economía gallega: la apuesta por
la universidad y por la formación de nuestros jóvenes, una formación
que tiene que ser el referente de nuestros esfuerzos. No tengo ninguna duda de que el futuro de Galicia y de su economía se escribirá con
la “f” de la formación y la “e” de la excelencia y, por tanto, todos los
esfuerzos que hagamos en este apartado serán pocos.

¿Cerrarán 2014 cumpliendo los objetivos comerciales fijados?
Rotundamente sí. La acogida de las empresas y familias gallegas a nuestro proyecto ha sido magnífica, y cerraremos un
gran año comercial. También es destacable en este año el proceso de integración
de las oficinas, tanto a nivel corporativo
como comercial, tecnológico y operativo,
que hicimos en un tiempo récord de cuatro meses. El Equipo de SabadellGallego,
integrado en su inmensa mayoría por profesionales de esta querida tierra, ha trabajado con ganas y ha sabido transmitir a los
clientes y a su entorno la ilusión por este
gran proyecto que nace para impulsar el
crecimiento de Galicia.

Precisamente, la Fundación Empresa-Universidad Gallega
(Feuga) y la Fundación Banco Sabadell firmaron un acuerdo: su entidad aportó 50.000 euros para prácticas de 40 universitarios gallegos, 30 en el Sabadell y 10 en empresas de
Cegasal. ¿Cómo resultó la iniciativa?
Las prácticas se han realizado tal cual estaba previsto y nuestra impresión es plenamente satisfactoria. Este acuerdo refleja de forma
clara cómo nos gusta hacer las cosas: apostando por los más jóvenes y por el talento. La Galicia del futuro es la Galicia de nuestros
jóvenes, y nuestro futuro como entidad estará ligado al apoyo y a la
cercanía con ellos.

¿Qué horizonte cree que se dibuja
en 2015 para nuestra economía?
¿Qué percepción tiene su entidad de
Galicia ?
La capacidad de ahorro de los gallegos, su
prudencia en las etapas más difíciles y la
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Apuesta por la Eficiencia en
Agua y Energía en pymes

E

Herramienta informática

l Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de La Escuela de Organización Industrial (EOI), en colaboración con
EMALCSA y con la cofinanciación de los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional (FEDER) pone en marcha el proyecto
“Ecoinnovación y gestión eficiente de agua y energía en el
municipio de A Coruña”. El programa pone a disposición de las pymes
un asesor con asistencia personalizada, y diversas herramientas de
gestión que garanticen que las mejoras en estos ámbitos se puedan
seguir controlando tras la conclusión del programa.

Para facilitar a las pymes la gestión del
agua y la energía tendrán a disposición
una herramienta informática que les permitirá realizar un seguimiento de sus consumos, pudiendo así evaluar los ahorros
obtenidos por la implantación de nuevas
medidas y obtener indicadores de eficiencia y ambientales como la huella de carbono y huella hídrica, que les facilitarán la
toma de decisiones.

Trasmitir a las pymes que el uso eficiente de los recursos para la reducción del impacto ambiental puede llevar a reducir costes en su
actividad, mejorando así la competitividad del tejido empresarial del
municipio de A Coruña.

Muchas empresas ya están apostando por
la reducción de la huella de carbono (emisiones de CO2) en su actividad que además de ser favorable económicamente,
puede ser un valor diferenciador hacia un
público cada vez más concienciado y respetuoso con el medio ambiente.

Ayudar a las pymes a que conozcan el impacto ambiental que producen y a identificar cómo lo producen será un primer paso
en el tránsito hacia una economía baja en
carbono.

Desarrollo del proyecto

La convocatoria de participación está abierta a las pymes de la ciudad de A Coruña que quieran inscribirse, de las que se seleccionarán
tan solo 100. Éstas se beneficiarán de un asesoramiento personalizado
gratuito que permitirá identificar oportunidades de mejora que ayuden a reducir consumos de agua y energía y a su vez reducir las emisiones de CO2 producidas.

Gracias a la herramienta se dispondrá de
datos estadísticos sectoriales con los que
las empresas podrán compararse y ver su
grado de competitividad en relación a los
consumos de agua y energía.
Además reportará información de gran
utilidad a nivel municipal, ya que se podrán identificar necesidades y oportunidades para el desarrollo posterior de
proyectos que contribuyan a la mejora
competitiva de las empresas y a la de reducción de emisiones de CO2 y consumo
de agua de la ciudad.

Se llevará a cabo un diagnóstico en el que se tendrán en cuenta el tipo
de actividad, los consumos, las instalaciones, los hábitos de uso, etc.
Además del agua y las distintas energías y combustibles empleados, se
analizará la vinculación agua-energía observando en qué medida una
reducción en el consumo de agua implica una reducción del consumo
de energía.
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Acuerdo con Banco Popular
Español y Banco Pastor

L

as más de 40.000 empresas coruñesas integradas en las más
de 60 organizaciones territoriales y sectoriales que conforman
la CEC son las beneficiarias potenciales de un acuerdo de colaboración alcanzado con el Banco Popular Español y el Banco
Pastor. El convenio fue rubricado el 18 de noviembre por el
presidente de la CEC, Antonio Fontenla, y por los directores regionales
del Banco Pastor y del Banco Popular, Antonio Deán y José María Arce.

económica y financiera. Así, Pastor y Popular ofrecerán servicios personalizados
ajustados a las características específicas
de los empresarios coruñeses en su amplia red de oficinas ubicas en Galicia.

Numerosas ventajas

Según el acuerdo, las empresas integradas en la CEC obtendrán sustanciosas ventajas en anticipos y financiación para exportaciones e
importaciones, créditos, avales, factoring, confirming, distintas líneas
de crédito y otros productos financieros. El convenio recoge otros
compromisos de colaboración mutua, como la participación de la entidad financiera en la organización de jornadas, seminarios, congresos y conferencias que la patronal coruñesa organice sobre materia
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Trameve, ejemplo de integración
laboral

L

a empresa Trameve, ubicada en el compostelano polígono del
Tambre, está conformada por un grupo de profesionales especializados en la revalorización de componentes de automóviles
fuera de uso, ya sea por siniestro o por el propio fin de su vida
útil.

Trameve se define como un “centro de tratamiento de vehículos que
centra su actividad en procesos limpios y seguros”, respetuosos con el
medio ambiente, y que promueve “la reutilizacion de piezas válidas, fomentando el consumo responsable de recursos”. Todas las piezas se entregan con garantía, trazabilidad, y revisadas, limpias y listas para su uso.

En este sentido, su ejemplo, como empresa que se significa en el ámbito de la
integración sociolaboral de personas discapacitadas, es encomiable. En la firma
compostelana desarrollan su trabajo casi
una veintena de personas, que se ocupan
de llevar a cabo diversos servicios, como
venta de piezas de ocasión; tasación, recogida en grúa y desguace de vehículos;
servicio privado de grúa o compra-venta
de automóviles de ocasión, entre otros.

Esta empresa compostelana forma
parte de Galega de Economía Social

Ejemplo encomiable

Como Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social, Trameve integra
en su plantilla a personas con discapacidad. En estos momentos, el
99% de sus trabajadores tienen alguna discapacidad.

Convenio con AGASOL
El Presidente de la CEC, Antonio Fontenla, y el titular de
la Asociación de Empresas Galegas de Software Libre
(AGASOL), Xavier Castaño, han firmado recientemente
un convenio de colaboración para ofrecer a las empresas las mejores soluciones de software libre. El acuerdo,
de un año de duración, compromete a ambas organizaciones a promover y divulgar el uso del software libre
mediante jornadas, talleres o cualquier acción formativa o informativa.

Detalles de la colaboración

En concreto, AGASOL colaborará con la patronal elaborando artículos técnicos que se publicarán en los soportes de comunicación de la CEC, en su revista, boletines
electrónicos, newsletter y en la propia web institucional.

Uno de los objetivos básicos de esta asociación es promocionar el software libre como herramienta válida para
desarrollar la sociedad de la información en Galicia. Por
su parte, la CEC se compromete a difundir entre sus asociados el acuerdo de colaboración.
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Modelo Mercadona: el jefe es
Del jefe al jefe
el cliente

El modelo de co-innovación que Mercadona desarrolla empieza y termina en el jefe. Consiste en captar las necesidades de los clientes a
través de la comunicación total y sincera, y trasladar estos inputs al
proveedor para conjuntamente fabricar las soluciones más adecuadas
a estas necesidades reales. Este modelo de co-innovación ha sido clave
para convertir a Mercadona en una de las principales locomotoras del
I+D español.

E

l modelo Mercadona se caracteriza, desde sus inicios, por la
estrecha relación que la empresa
mantiene con sus ‘jefes’ (como
desde la compañía llaman a sus
clientes), a los que consideran el faro que
los guía. A partir de esta premisa, Mercadona mueve todos sus engranajes con el
objetivo principal de lograr satisfacer las
necesidades de sus jefes en lo relativo a
comida y bebida, aseo personal, limpieza
del hogar o alimentación de mascotas, entre otras áreas.

La empresa ha formado a 185
monitores que se encargan de
relacionarse con los ‘jefes’ en
sus centros de innovación, pero
también a pie de tienda

Gracias a este modelo, Mercadona ha conseguido fidelizar como clientes a más de
4,8 millones de hogares españoles, que
encuentran en esta compañía la calidad
y precio que buscan en su compra diaria.

185 monitores

Apuesta por la innovación

Para captar las necesidades y sugerencias de sus clientes, Mercadona
ha formado a 185 monitores que se encargan de relacionarse con los
jefes en los centros de innovación de la compañía, pero también a pie
de tienda, y que son los encargados de recoger todos los inputs que los
clientes dan sobre los productos. Más de 9.000 jefes ya han pasado por
estos centros de co-innovación para ayudar a Mercadona a mejorar su
surtido y acertar en sus innovaciones.

Mercadona es una de las empresas españolas que más fuertemente apuesta por la
innovación. Un estudio encargado al Instituto Cerdá concluyó que, entre 2005 y
2011, los interproveedores de Mercadona
habían invertido más de 590 millones de
euros en innovaciones en los procesos de
fabricación, otros 100 millones en innovaciones logísticas y 45 millones en innovaciones de procesos y nuevas tecnologías.
Durante este período Mercadona lanzó al
mercado 1.700 innovaciones de productos. Para seguir mejorando en este aspecto, Mercadona diseñó la que se considera
una de las bases de su política de gestión:
su modelo de calidad total.
Este modelo coloca al jefe (cliente) en el
centro de todas las decisiones que se toman en la compañía. Es decir, el cliente
también se volvió el eje central de su proceso de innovación.
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“Desarrollo de I+D+i,
internacionalización
y política de alianzas
son los tres pilares
fundamentales sobre
los que asentamos
nuestra evolución”

Juan Luis Castro
Rodríguez
Presidente Grupo Castrosua

El pasado mes de diciembre fue designado presidente de la
compañía, ¿qué supone para usted este nombramiento?
Ante todo supone un gran honor, aunque también es una enorme responsabilidad la que el Consejo de Administración ha puesto sobre mí.
Suceder a mi padre en la Presidencia del grupo representa, además,
un gran reto. Un reto que se hace mayor teniendo en cuenta la coyuntura que atraviesa el sector de la fabricación de autobuses y autocares. En un mercado cada vez más complejo, se hace preciso ofrecer
nuevas respuestas y soluciones para afrontar los desafíos del día a día,
siempre sobre la base de nuestro saber hacer y nuestros valores empresariales. Centraré mi labor en cumplir las metas fijadas en nuestro
Plan Estratégico. Esta es nuestra hoja de ruta y en ella concentramos
nuestros esfuerzos. Estamos destinando importantes recursos para la
consecución de los objetivos marcados en dicho plan.
Grupo Castrosua cuenta con más de 65 años de trayectoria
histórica. ¿Cuáles son las principales líneas estratégicas a
medio plazo?
Nuestro grupo no permanece ajeno a los cambios que experimenta
el sector. La crisis económica ha transformado el panorama del mismo, debido a un creciente proceso de concentración de operadores,
que tienen ahora criterios de compra más exigentes y, por otra parte,
debido a la aparición de nuevos competidores en estos últimos años.
Todo esto condiciona un escenario en el que la competitividad y un
correcto posicionamiento en el mercado son esenciales. Conscientes
de esto, hemos articulado un Plan Estratégico, hasta el horizonte de
2017, que hace hincapié principalmente en tres ámbitos: desarrollo de
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I+D+i, fomento de la internacionalización
y política de alianzas. Estas son las principales líneas estratégicas por las que apostaremos a medio plazo, los tres pilares
fundamentales sobre los que se asentará
nuestra evolución.

Castrosua ha participado en octubre en FIAA, la principal feria del
sector carrocero, ¿qué propuestas
han presentado?
Efectivamente, Grupo Castrosua ha tenido, de nuevo, su propio stand en la Feria
Internacional del Autobús y del Autocar
(FIAA). En el marco de este foro, hemos
presentado nuevos productos y hemos
divulgado interesantes novedades corporativas; al tiempo que hemos aprovechado para establecer relaciones comerciales
de interés y comunicar nuevas alianzas
con otros grupos empresariales. También
quiero destacar que en este marco hemos
divulgado los objetivos del acuerdo de
colaboración suscrito recientemente con
otra empresa carrocera, INDCAR. Ambas
firmas hemos unido nuestras fuerzas para
fortalecer nuestra posición en el mercado y nuestra competitividad ofreciendo a
nuestros clientes una amplia gama de microbuses, autobuses y autocares. Además,
hemos aprovechado nuestra presencia en
FIAA para dar a conocer la nueva imagen
corporativa de Grupo Castrosua.

entrevista

¿Cuáles son los objetivos de la marca Vectia?
Creo que, precisamente, Vectia es la prueba de que el modelo de alianzas estratégicas que estamos impulsando desde Castrosua puede dar
buenos resultados. La creación de esta nueva marca ha sido posible
gracias a la colaboración establecida con Grupo CAF, un importante
grupo que aporta a esta nueva sociedad toda su experiencia en tracción eléctrica. El objetivo de Vectia es el de impulsar modelos y fabricar
vehículos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, dirigidos
fundamentalmente a transporte urbano y basados en la premisa de la
electromovilidad. La nueva marca quiere convertirse en una referencia
en este ámbito y pretende competir en todos los mercados, a nivel
global. Vectia hará su puesta de largo en la FIAA en la que presentará
sus dos primeros modelos.
¿Supone un riesgo o una fortaleza ser una empresa familiar?
Las empresas familiares, como es sabido, tienen una historia en la que
atraviesan por diferentes fases. Nosotros estamos en un camino de
profesionalización y modernización de la compañía. Eso, en nuestra
casa, ha de ser absolutamente compatible con la conservación de los
valores tradicionales que nos han traído hasta aquí después de 65
años. A partir de ahí, decir que una empresa familiar gestionada con
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criterios lógicos, con un liderazgo facilitador y donde el papel de los miembros
de la familia esté claro en sus diferentes
funciones, desde mi punto de vista, sólo
tiene ventajas. Nosotros así lo vemos y así
lo han visto nuestros clientes que valoran
la cercanía, la agilidad en la resolución de
problemas y la confianza que les da un
equipo profesional que se siente parte de
una gran familia.

“Una empresa familiar
ha de profesionalizarse
sobre la base de sus
valores fundacionales”

nuestra formación

Isonor es un grupo grande, ¿qué servicios ofrecen a las empresas?

Un servicio rápido, creativo y con capacidad de adaptación. Tenemos
6 empresas especializadas en consultoría por unidades de negocio,
PREVISONOR, FORMANOR, EXCELENTIA, LOPDAT, SOFTIC y EXTERNOR,
atendidas por más de 80 profesionales y 50 colaboradores. Presentamos un crecimiento progresivo, anticipándonos a las necesidades del
mercado y ampliando nuestro ámbito geográfico a todo el territorio
nacional y otros países de Europa y América. Transmitimos confianza a
través de la comunicación constante durante el trabajo, y la especialización nos permite optimizar procesos. Cada cliente es único, y somos
aliados de su negocio.

¿Qué acuerdos les han permitido ampliar servicios?

Jorge
González
Director General de
ISONOR

“Cada cliente es único,
y somos aliados de su
negocio”

Llevamos tres años en proyectos de internacionalización en México,
Estados Unidos y Brasil, manteniendo acuerdos con empresas locales
para replicar el negocio, además de apoyar a empresas gallegas en su
internacionalización con la búsqueda de importadores y distribuidores. Y a nivel nacional hemos comenzado un proceso de franquiciar
con previsiones de seis nuevas aperturas fuera de Galicia en 2015.

Están homologados para gestionar ayudas de comercio electrónico y TIC´s, cuyos plazos han terminado hace poco. ¿Ha habido demanda?
Hemos presentado casi 100 solicitudes de ayuda para asesoramiento (llevamos tres años como consultores homologados por RED.ES)
y pronto saldrá la resolución para conocer los aprobados de esta
convocatoria.

Fomento del Desarrollo
Profesional
En el marco de un acuerdo de colaboración firmado entre la Confederación Empresarios de La Coruña (CEC) y la Escuela
de Negocios IFFE Business School, ambas
entidades han puesto en marcha la segunda edición del Concurso para el Fomento
del Desarrollo Profesional. El concurso,
destinado a que participen empresarios/
as y empresas asociadas a la CEC, bien
directamente o a través de alguna de sus
asociaciones territoriales o sectoriales integradas, está enfocado a la búsqueda de
la excelencia profesional mediante la formación de alto nivel.
Las empresas seleccionadas contarán con
dos plazas patrocinadas al 100% en los

programas Máster Part Time de IFFE Business School en su edición
2014-2015, que se imparten en el Campus IFFE de A Coruña en sesiones de viernes por la tarde y sábados por la mañana.

Este concurso está enfocado a la búsqueda
de la excelencia profesional mediante la
formación de alto nivel
Bases del concurso

A la hora de valorar las propuestas las bases del concurso priman, en la
categoría de empresarios/as, aspectos como la antigüedad de la empresa y la pertenencia a colectivos de mayor dificultad de inserción en
el mundo laboral. Por otra parte, en la categoría de empresas integradas en la CEC se valorarán factores como el tamaño de la empresa, la
inversión en formación y el fomento del empleo.
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NOTICIAS

Sutega celebra sus 25 años
Sutega nació de la mano de dos fundadores, Cirilo Utande y Francisco Pérez. Éste
realizó un recorrido por la historia de la
empresa de equipamiento de mobiliario,
hablando de sus perspectivas de futuro.
Los dos estuvieron junto a otros representantes de Sutega, como María Jesús Blanco, Francisco Pérez, Javier Oñate y Rubén
Utande, actual gerente. Tampoco faltaron
clientes, proveedores, los profesionales
de la compañía y amigos.
En un día tan importante para una de nuestras empresas asociadas,
estuvieron para compartirlo la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato; la concejala de Empleo y Bienestar de A Coruña, María Luisa
Cid; y el presidente de la CEC, Antonio Fontenla. Todos dedicaron unas
emotivas palabras felicitando a Sutega como ejemplo de empresa que
ha crecido hasta contar con 12 divisiones de negocio. A su sede central
de A Coruña se suman delegaciones en Vigo y Madrid, desde las que
atiende el mercado nacional y pedidos del extranjero.

Este cuarto de siglo -celebrado el viernes
25 de octubre- se inmortalizó con una
placa conmemorativa. Y después de descubrirla, todos los invitados y amigos disfrutaron de una charla distendida acompañada de vino y pinchos en una terraza
habilitada para la ocasión.

noticias

Conferencia
de Juan Carlos
Escotet en la CEC

Entidad “con alma de caja”

Fotos: © Moncho Fuentes

En el acto, Antonio Fontenla, presidente
de la CEC, destacó de Escotet “su compromiso real con Galicia y sus empresas”. Lo
presentó, además, como “un banquero
de los importantes”, de una entidad con
“alma de caja” al servicio de los gallegos.
En su intervención, Fontenla demandó,
una vez más, crédito y financiación para
empresas y particulares.

E

l presidente de Banesco y vicepresidente de Abanca, Juan
Carlos Escotet, pronunció a finales del pasado mes de julio
una conferencia en la sede de la CEC, en el decurso de la cual
destacó la solidez de la entidad bancaria dentro del sistema
financiero español. Bajo el título ‘Perspectivas de presente
y de futuro de Abanca y su compromiso con las empresas’, el vicepresidente de Abanca anunció, arropado por más de un centenar de
empresarios, que la nueva institución financiera está preparada para
“atender todas las necesidades” y expresó su convencimiento de que
“la economía en España y, particularmente, la gallega van por buen
camino”.

El vicepresidente de Abanca destacó también la “responsabilidad y humildad” como cualidades primordiales dentro de la tarea que tiene por
delante la entidad financiera, a la que calificó de plataforma resultante
de quince fusiones de marcas bancarias y mil años de historia “como
herencia recibida”.
Con 600 oficinas en la comunidad y una cobertura del 98% de la población, Juan Carlos Escotet ha atribuido a esta presencia y cercanía
“parte del liderazgo” de Abanca, lo que posibilita al nuevo banco competir “en condiciones ventajosas”. Así, puso de manifiesto que el 70%
de la comunidad gallega es cliente de Abanca, y que tiene una cuota de
mercado del 40% de los depósitos y el 33% de las oficinas que hay en
Galicia, si bien está presente en 14 países.
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En el acto, Antonio
Fontenla demandó
crédito y financiación
para empresas y
particulares

En el transcurso de su conferencia, Juan
Carlos Escotet quiso agradecer la invitación cursada por la CEC y, tanto él, como
el presidente de Abanca, Javier Etcheverría, firmaron en el Libro de Oro de la
patronal coruñesa.

noticias

Tratamiento Tributario de las Retribuciones
de los Administradores de Sociedades
La CEC organizó el pasado 20 de noviembre una jornada de trabajo bajo el título Tratamiento Tributario de las Retribuciones de
los Administradores de Sociedades, impartida por Jesús Ruiz Posse.
Este asesor fiscal es socio director de Ruiz Posse Asesores Legales
y Tributarios S.L.

Además, en este foro también se ahondó en cuestiones relativas a las situaciones en que se pueden encontrar los administradores de sociedades, así como
en las consecuencias tributarias de su
calificación fiscal.

Esta jornada de trabajo, promovida por la
CEC, fue impartida por Jesús Ruiz Posse

Un total de 30 representantes de empresas -principalmente directivos y representantes de departamentos fiscales- acudieron a la
jornada, cuyo objetivo fue analizar las novedades y los cambios
establecidos en la reforma fiscal y financiera de nuestro país, que
entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2015.

Fotos: © Imaxepress.com

Premio Emprende Coruña

J

unto a otras entidades, la Confederación de Empresarios de La
Coruña, colaboró, un año más, en la convocatoria del premio
Emprende Coruña creado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de A Coruña, cuya entrega tuvo lugar el
12 de noviembre. El acto contó con un padrino de honor: el
consejero delegado de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera.
Un total de 27 candidaturas optaron a los galardones que, en esta ocasión, recayeron en las empresas IP Global (Premio Joven Empresario
2014); Fan Square (Premio AJE Junior 2014); Tesla Tecnhologies (Accésit a la innovación); Niuno (Accésit a la creación de empleo) y Torus
(Accésit a la innovación).
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Cena de la Amistad de
ASEMACO
La Asociación de Empresarios de Materiales para la Construcción (ASEMACO) celebró el pasado 29 de noviembre su XVIII
Cena de la Amistad. Además de presentar
las próximas actividades de la asociación,
el presidente de ASEMACO, Bernardino
Comesaña, aprovechó la oportunidad para
felicitar las fiestas y desear un próspero
2015, expresando su confianza de que será
el comienzo de la recuperación del sector.

noticias

Nuevos convenios de la CEC
con diversas entidades
En el marco de este acuerdo se establecen
condiciones económicas especiales para
las empresas integradas en la Confederación, tanto directamente como a través de
cualquiera de sus asociaciones. Estas condiciones prevén, por lo tanto, descuentos
sobre los precios ordinarios, que se aplicarán para diversos productos y servicios
relacionados con la seguridad.

Convenio con Air Europa

Juan Diego Pérez Freire y Antonio Fontenla, durante la firma del convenio.

El presidente de la CEC, Antonio Fontenla, firmó un convenio de colaboración con el responsable del Consorcio del Depósito Franco y director de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Juan Diego Pérez Freire,
con el objetivo de establecer una cooperación conjunta en la promoción de este servicio de gran interés para los empresarios coruñeses.
El Depósito Franco está situado en las instalaciones del puerto. Su ubicación estratégica, así como las ventajas arancelarias y fiscales a las que
se pueden acoger los usuarios, unida a su amplia superficie de almacenamiento, convierten este espacio en una importante oportunidad
para empresarios tanto ya consolidados como nuevos emprendedores.
El acuerdo suscrito por la CEC y la Autoridad Portuaria permitirá
promocionar este servicio y ponerlo a disposición de los miembros
del colectivo empresarial, difundiendo las posibilidades que ofrece
para el almacenamiento, manipulación o clasificación de todo tipo
de mercancías, independientemente de su cantidad, origen, destino
o naturaleza.

Convenio con Sisega

Junto a esto, la Confederación de Empresarios de La Coruña, en su
política de buscar las mejores condiciones para todos los productos
y servicios que las empresas asociadas puedan necesitar, ha firmado
recientemente un convenio de colaboración con Sisega, distribuidor
autorizado de Tyco. Se trata de una empresa multinacional líder en el
sector de la seguridad y cuya actividad se extiende a toda la gama de
productos y servicios relacionados con esta materia y también con la
protección contra incendios.
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Finalmente, desde la CEC se ha firmado
un acuerdo con la compañía aérea Air Europa. En virtud de este convenio, la CEC
podrá beneficiarse de descuentos especiales en tarifas de vuelo del 12% al 33%.
Esta rebaja sobre las tarifas base excluye
tasas y recargos de combustible y será
aplicada a los viajes con carácter profesional por el personal de la empresa realizados desde España.

Antonio Fontenla
firma acuerdos de
colaboración con Air
Europa, Sisega y el
Depósito Franco

El presidente de la entidad coruñesa, Antonio Fontenla, y el jefe de ventas de la
aerolínea, Saúl Herrero, han establecido
que estos porcentajes beneficiarán tanto
al vuelo realizado en clase turista como
de negocio. El contrato entre ambas organizaciones estará vigente durante el
año 2014.

noticias

XXVI Gran Gala Dolmen de Oro

E

l pasado 5 de septiembre, la Federación de Empresarios del
Barbanza (FEB) celebró la XXVI Gran Gala Dolmen de Oro, en
el decurso de la cual se formalizó la entrega de estos galardones. Los Premios Dolmen de Oro quieren distinguir y reconocer iniciativas empresariales singulares que se desarrollan en
las comarcas del Barbanza y de Sar (Padrón, Rois y Dodro).

nadora fue Tierra Celta, ubicada en Porto
do Son. Confecciones Hortensia de Rianxo
fue la empresa ganadora en la categoría
de I+D+i; el Náutico Boiro Marina Cabo de
Cruz en la categoría turística; y la empresa
Habelas Hailas, de Noia, resultó distinguida
como mejor iniciativa emprendedora.

Jornadas formativas

En esta edición resultaron premiadas un total de seis empresas. En la categoría de empresa familiar resultó distinguida Casa Jurjo de Mazaricos.
Por otra parte, A Poutada de Ribeira fue la empresa reconocida en la categoría de internacionalización. En la de excelencia en la gestión, la ga-

Un total de 17 empresas aspiraron a los
premios, que se entregaron en el servicio
de edificios administrativos de Noia. La
iniciativa se acompañó, en esta edición,
de actividades formativas dirigidas a los
empresarios de la zona, en las que se ofrecieron claves de cómo acceder a financiación para un proyecto empresarial y se
debatió sobre estrategia turística, entre
otras cuestiones.

ACTUALIDAD

Fotos: © Moncho Fuentes

Se entrega EL II Premio de
Seguridad Industrial de
Galicia

B

enteler Automotive Vigo y la planta lucense de Queserías
Entrepinares fueron galardonadas con el II Premio de Seguridad Industrial de Galicia en un acto que se celebró en la
sede de la CEC el 20 de noviembre. Junto a la presidenta de
la Asociación Gallega de Organismos de Control Autorizado,
Ana Cupeiro; estuvieron el director xeral de Enerxía e Minas, Ángel
Bernardo Tahoces y el presidente de la CEC, Antonio Fontenla.
Ana Cupeiro apuntó a que “en esta segunda edición se presentaron
más de 15 empresas, todas con requisitos excelentes, lo cual es un
buen síntoma”. Este reconocimiento público a las buenas prácticas lo
podrían recoger cientos de ellas “pero el jurado debe seleccionar a
dos. Ha hecho una difícil labor y ha estado acertado porque ha sabido
valorar responsabilidad con buenas prácticas diarias”, explicó Tahoces.

Las ganadoras

En la Categoría 2 - empresas de menos de 250 trabajadores- resultó
finalista Aguas de Cospeito (Cospeito, Lugo), y el primer premio se lo
llevó Queserías Entrepinares. Fue recogido por Javier Gato, que dijo
que “ayuda a consolidar un proyecto joven, y reconoce el trabajo de
los profesionales que mantienen la planta de Vilalba”, un sistema de
gestión de inspecciones reglamentarias que le permite mantenerse al
día. En la Categoría 1 -empresas de más de 250 trabajadores- Lonza
Biologics (O Porriño) fue finalista pero el galardón fue para Benteler
Automotiv (Vigo) recogido en manos de Esther Fernández, Responsable de Prevención. “Es un impulso a nuestro objetivo, que es conseguir
un 0% de accidentes y un 100% de seguridad”, señaló. La planta ha ejecutado un plan de inversiones que mejora sustancialmente la política
de prevención de riesgos laborales.
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Tahoces apuntó que
“la seguridad no es
sólo es un compendio
de reglamentos de
obligado cumplimiento:
comprende la sencillez
en las instrucciones a los
trabajadores”

Tras la entrega de premios, Tahoces quiso
dar su “felicitación sincera a la CEC porque vuestra actividad con ASGOCA es una
señal inequívoca al empresariado para
que la seguridad sea un objetivo estratégico”; y apuntó que “la seguridad no es
sólo es un compendio de reglamentos de
obligado cumplimiento: comprende la
sencillez en las instrucciones a los trabajadores, es la instrucción en el manejo de
los equipos y en como actuar en momentos de emergencia”.

ACTUALIDAD

Alquiler de salas para
reuniones de trabajo

L

a Confederación de Empresarios
de La Coruña ofrece, a todos aquellos colectivos interesados, la posibilidad de alquilar las salas de sus
sedes en A Coruña o Santiago para
albergar reuniones y jornadas de trabajo
de distinto tipo. Así, formalizar la reserva
es un trámite muy sencillo, que puede realizarse enteramente online a través de la
página web http://reservas.cec.es.
El Salón de Actos de la sede coruñesa, con
capacidad para 116 personas, o las salas
Marineda, Hércules y Rías Altas, además
de la de Reuniones, están disponibles para
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ser utilizadas, (previa reserva) por aquellos interesados en alquilarlas.
Lo mismo, el Salón de Usos Múltiples de la sede santiaguesa de la CEC
o la Sala de Reuniones de esta delegación.

asociaciones

José Ramón Romero

Foto: © Moncho Fuentes

Presidente de la Federación
de Empresarios del Barbanza

“Nuestro fuerte
son las industrias
agroalimentarias,
tenemos que
potenciarlas y
consolidarlas con
profesionales muy
formados”
¿Qué cambios recientes ha vivido la
Federación?
Llevo dos años en la dirección, la Federación estaba debilitada y entre los cambios
acometidos hicimos uno fundamental y
que era una demanda importantísima:
cambiar, con la unión de todos, unos estatutos anticuados. Y lo conseguimos.
El 5 de septiembre celebraron la
XXVI Gran Gala Dolmen de Oro, premio que nació con la propia asociación. Y que también ha vivido cambios…
Sí, hicimos cambios drásticos en la gala,
que se quería cambiar pero no se llegaba
a un acuerdo de cómo. Nos arriesgamos y
funcionó. Se acortó el acto y se aprovechó
la cita para organizar un networking. Y se
dieron oportunidades de negocio, la gente
interactuó mucho. Además, el jurado era

profesional y totalmente externo. Lo que notamos ese día y en días posteriores es que la Federación salió muy reforzada; los asociados estaban
muy contentos, el cambio gustó. También entre los representantes de
las administraciones y asociaciones como la propia CEC. Nos felicitaron.

¿Cuáles son las mayores preocupaciones de sus asociados
ahora mismo?
Nos preocupa la falta de consumo y que no está fluyendo el crédito
como debería; aunque se empieza a notar una mejoría. Y también nos
preocupa, y mucho, la corrupción política.
¿Qué sectores son los más interesantes para invertir en Barbanza?
Nuestro fuerte son las industrias agroalimentarias, tenemos que potenciarlas y consolidarlas con mano de obra muy formada. Estoy en el Consello Social del IES de Coroso y este es el tercer año que se ha puesto
en marcha la formación en industrias agroalimentarias. Y de la gente
que estuvo haciendo prácticas en empresas, la gran mayoría se quedó a
trabajar en ellas. Ese es el futuro. Pero después tenemos otro proyecto
en marcha de formación en turismo; queremos crear marca Barbanza
y que vayan de la mano hostelería, comercio y empresas. Se tiene que
colaborar entre el sector público y el privado, que las calles comerciales
tengan paseos, que haya oferta complementaria. Queremos formar a
las empresas, para lo cual firmaremos con la Mancomunidad de Arousa Norte. También a los equipos técnicos de los ayuntamientos, a los
comerciantes. Es una propuesta que hemos presentado a la Diputación
de A Coruña. Debemos potenciar el sector agroalimentario y el turismo
para, llegado un momento de crisis en uno, tener otro donde apoyarnos.

“La Gala Dolmen se aprovechó para organizar
un networking para generar oportunidades de
negocio”
También está marchando muy bien el Punto de Atención al
Emprendedor (PAE)
Sí, somos el único del Barbanza y desde que estamos en marcha hemos
creado 12 empresas. La federación asesora sin ningún tipo de coste en
colaboración con el Igape. Por destacar algunas de las que hemos ayudado a abrir, citaré un centro de enseñanza, dos estudios de arquitectura, una empresa de actividades de ocio, una consultoría energética, una
empresa de organización de eventos y dos consultoras inmobiliarias. Y el
lunes 10 de noviembre, en Padrón, organizamos una Jornada de Mentores para que los emprendedores pudiesen escuchar otras experiencias.
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Iniciativa Empresarial del Noroeste

En 2013 cumplieron 20 años, ¿qué hitos destacaría de esta
asociación?
El hecho de que nos hemos convertido en una asociación con capacidad de representación en toda España. Somos la única de Galicia con
esta dimensión, con autonomía para actuar en el conjunto del país.
Partimos de una asociación de ámbito comarcal y nos hemos convertido en una entidad multisectorial, volcada en la defensa de los intereses empresariales y de los autónomos, que demandan el apoyo del
asociacionismo empresarial.

Manuel
Pérez

“Somos una asociación con capacidad
de representación en toda España, con
autonomía para actuar en el conjunto del
país”

Presidente de Iniciativa
Empresarial del Noroeste
(IEN)
Desde IEN, ¿perciben mejoría en
las expectativas de las empresas de
Ferrolterra?
La recuperación es lenta y un buen número de empresas de la comarca se han visto
abocadas al cierre. Procuramos revertir los
hechos. Los empresarios debemos transmitir a la sociedad que los cambios son necesarios, y que, por ejemplo, la viabilidad
de una factoría como Navantia Fene debe
abrirse a nuevas opciones; que es mejor
tener las gradas ocupadas con actividades como la eólica marina a que estén vacías, dependiendo de un mercado voluble
como el naval. Sin embargo, en la comarca
la construcción naval es prioritaria, y hay
que trabajar para su recuperación.

¿Y qué proyectos son ahora prioritarios?
La intensa labor en defensa del tejido empresarial gallego y, muy particularmente, del sector naval, que nos ha llevado a entrevistarnos con responsables de la Comisión Europea y con los principales directivos de SEPI
y Navantia. Ha servido para mantener activas las reivindicaciones sobre
la recuperación productiva de Navantia Fene, que ahora parece entrar
en vías alternativas que garanticen ocupación a las empresas auxiliares.
¿Qué acuerdos han firmado que beneficien a sus asociados?
Tenemos convenios con la mayor parte de entidades bancarias con
condiciones preferentes, y con firmas que garantizan asesoramiento
personalizado en defensa jurídica, económica y financiera.
¿Existe algún perfil predominante entre sus socios?
En una comarca como la de Ferrol las empresas que dependen del
naval son las que confieren mayor peso a la actividad interna de IEN.
Pero tenemos desde empresas de servicios hasta pymes que ayudarán
a perfilar el futuro en sectores como el energético. La actividad más
vulnerable, sin embargo, continúa siendo la de los pequeños empresarios y trabajadores autónomos, a ellos va dirigida gran parte de nuestra
labor.
¿Qué cambios en el tejido productivo de la comarca se han
vivido en estas dos últimas décadas?
Han sido importantes pero no de la envergadura necesaria para que
reviertan en una diversificación empresarial que palíe crisis como la
del naval, la que más ha dañado el tejido productivo de la zona. Hay
empresas que han sabido adaptarse y han dirigido su actividad al exterior, cuando lo normal era depender de la demanda comarcal. Hemos
visto ejemplos de diversificación industrial porque las infraestructuras
de comunicación se han desarrollado y ofrecen salidas acordes con la
demanda. La mentalidad empresarial está en fase de adaptación, pero
cada vez parece más definida de cara al futuro. Lo importante es adoptar confianza en la recuperación.

“Los empresarios
debemos transmitir
que los cambios son
necesarios”
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entrevista

Una de sus preocupaciones era aumentar las asociadas de Executivas,
¿se está consiguiendo?
Así es; cada vez que hacemos una jornada,
inmediatamente se producen varias altas.
Hay más conciencia de lo que podemos
aportar porque somos la única en Galicia:
una asociación de mujeres, no de empresas, y con disparidad de situaciones.
Y nos estamos abriendo a sectores como
el mundo rural, donde hay mucha mujer
emprendiendo.

Carla Reyes

Presidenta de Executivas de Galicia
El 31 de octubre organizaron el II Foro de Liderazgo y Emprendimiento Femenino. ¿Hace falta uno específico?
Sí, estamos muy lejos de ocupar los cargos directivos que corresponden
a nuestra presencia en la economía. De hecho, hay sectores donde vamos marcha atrás, como el tecnológico y el TIC, y eso es preocupante.
¿Qué conclusiones destacan tras su celebración?
Que hay un estancamiento en materia de igualdad, que no es necesariamente debido a la crisis, sino de índole cultural y social y que la
gente joven reproduce estereotipos que creíamos erradicados. Siguen
vigentes desde la educación secundaria, donde la mujer va destinada
a ramas sociales, humanísticas o ciencias de la salud. No tenemos modelos en sectores como el tecnológico; es necesario dar visibilidad a
mujeres que están en el ámbito TIC y ofrecerlas como modelos.

“La conciliación no se puede aplicar a
todos los sectores por igual, pero hay que
cambiar el reparto de responsabilidades”

¿Hay liderazgos diferenciados?
Sí, de hecho, la mujer tiene una sensibilidad que probablemente el
hombre tiene menos desarrollada. No se trata de emular el comportamiento masculino, sino de hacer una dirección con valor añadido.
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Sectores como el vitivinícola, maderero o agroalimentario son nichos
de riqueza. ¿Algún caso de emprendimiento femenino destacable?
En el foro estaban Ana Oróns, la secretaria general de Confemadera; y
Myriam Vázquez, directora-gerente en
Vinos&Bodegas Gallegas. Ambas aseguraban que queda mucho recorrido pero
que la mujer está entrando; en el maderero por el área más tecnológica y en el
vino desde el marketing hasta sectores
de internacionalización. El testimonio de
Myriam fue muy revelador, es hija de bodegueros e incluso en la familia no estaba
pensado que ella liderara el proyecto. En
el sector agrícola también destaca Pazo de
Vilane, proyecto con innovación que le da
valor añadido. Soy una convencida de que
los sectores tradicionales en Galicia tienen
amplísimo recorrido, siempre y cuando
apliquemos criterios nuevos.
Promueven empresas con capital
humano femenino que favorezcan
la conciliación. ¿El objetivo sería
extensible a todas?
La conciliación no es la panacea, no se
puede aplicar a todos los sectores por
igual; los hay que necesitan de un régimen horario específico como el sanitario, el del mar o el agrícola, y que no pueden cumplir el horario intensivo que la
Comisión de Igualdad del Congreso propone. Pero hay que cambiar la filosofía;
el hombre debe participar del reparto de
tareas domésticas.

ACTUALIDAD

Las empresas valoran cada vez
más la opción de externalizar la
gestión de recobro hacia nuestra
empresa. Le contamos el porqué

Razones para elegir Grupo Intercobros
Un ahorro importante, si nos paramos a pensar en la pérdida de tiempo en infructuosas gestiones que en
la mayoría de los casos únicamente
contribuyen al desánimo del acreedor.

fica mucho el proceso de comunicación; el cliente entra en nuestra
web, solicita su contrato, completa
los formularios y desde ese primer
momento, nos ocupamos de todas
las gestiones: llamadas de teléfono,
La falta de tiempo, de experiencia,
informes financieros, localización
de preparación, contribuye
de deudores, negociación,
a que las pymes valoren
seguimiento personalicada vez la opción de
zado, y puntual de los
Nuestros clientes
redireccionar la gesacuerdos de pago
ya son concientes de la
tión de cobros hacia
hasta la cancelaimportancia de prestar más
nuestra empresa.
ción de la deuda.
atención a sus impagados,
y pueden ahora con nuestro
Sencillez del proNuestros clientes
asesoramiento llevar mejor
ceso, trabajamos
satisfechos
control sobre el riesgo de
en un entorno onNuestra
dedicación,
retrasos en facturas
line, lo que simpliseriedad y empatía

Oficina Central: Cámara de Comercio de Gijón, Centro de Formación
Carretera Piles al Infanzón, 652, 33203 Gijón, Asturias. +34 984 200 387
Rúa da República de El Salvador, 28, 15701
Santiago de Compostela, A Coruña. +34 881 241 116

para con nuestros clientes nos han
llevado cada vez más a firmar acuerdos de colaboración de larga duración con asociasiones y agrupaciones
empresariales a las que ofrecemos
servicios de asesoramiento, apoyo
y gestión de recobro con resultados
positivos.
Ámbito de actuación
En respuesta a la demanda de nuestros clientes estamos presentes en
España y Portugal.
Normativa
Definimos un acuerdo legal, que garantiza la protección de datos de
nuestros clientes.

Miembro

rednessmeeti
ng
Plataformas de negocios

Rúa Gonçalo Cristóvao, 13 - 4º dto 4000-267 Porto

www.grupointercobros.com
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internacional

Ángel Argiz
Consejero delegado de Sarpel
SARPEL Ingeniería es una compañía coruñesa
con 20 años de actividad, dirigida por Miguel
Picallo y Ángel Argiz, especializada en el desarrollo de instalaciones eléctricas en diversos
sectores. Hace cinco años apostaron por la
internacionalización y en la actualidad están
presentes en países como Brasil y Chile.
¿Por qué decidió Sarpel internacionalizarse?
En 2009 se elaboró el Plan Director y se vio que era el momento. Se
empezó por Latinoamérica teniendo en cuenta afinidades de idioma y
debido a los niveles de desarrollo y crecimiento de las zonas objetivo.
Además de que otras empresas, clientes nacionales (empresas finalistas) podrían facilitarnos el proceso.
¿En qué países operan y desde cuándo?
El primer país en el que se decidió empezar fue Brasil, porque tenía
niveles de crecimiento elevados y estaba en demanda continua de desarrollo e infraestructuras. Es verdad que ofrece muchas dificultades a
la hora de implantarse debido a temas burocráticos; pero pesaban más
las oportunidades, así que empezamos a trabajar allí constituyendo
Sarpel do Brasil. En la actualidad estamos trabajando también en Chile
y tenemos algunos proyectos de cierta envergadura en el eje andino
(en Perú, Colombia o Nicaragua, por ejemplo).

“La internacionalización de Sarpel ha sido
exitosa y en el momento adecuado”
¿Qué proyectos desarrollan en cada país?
Los primeros, en Brasil, han sido centrales de producción de energía
eléctrica con tecnología de ciclo combinado, como subcontratista de
instalaciones eléctricas e instrumentación para empresas españolas
que desarrollan proyectos macro. En Chile, por ejemplo, estamos trabajando con Acciona Energía y Enel Green Power en el desarrollo de
las subestaciones de alta tensión para parques eólicos.
¿Cómo está siendo la experiencia de poner en marcha un
proyecto internacional? ¿Ha sido un acierto?
Ha sido un éxito rotundo. Teniendo en cuenta que en los cánones de
la internacionalización se da por hecho que los frutos se comienzan a
recoger a partir de los tres años desde que tomas la decisión de empezar, Sarpel al año de estar en este proceso ya estaba operando. La
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experiencia ha sido muy positiva, exitosa y
en el momento adecuado. El esfuerzo mereció la pena. En la actualidad representa
el 30% de la facturación total.

Y las dificultades, ¿son similares o
dependen de cada país?
Hay países más complicados que otros.
Brasil no permite instalar sociedades si no
cuentas con un socio local, tiene una fiscalidad muy compleja y el sistema administrativo es muy delicado. No tiene nada que
ver con Chile, donde la administración, la
capacidad de relación y la fiscalidad son
más sencillas. Cada país tiene su forma
de ver las cosas y tienes que tener mentalidad de incorporarte, asumir su cultura
y trabajar en ese entorno. Realmente las
dificultades no son tanto del país, sino de
desarrollo del proyecto; a veces encuentras problemas para conseguir personas
que estén dispuestas a expatriarse o capacidad de movilidad. Pero si tienes vocación de adaptación, todo se resuelve.
¿Qué países ofrecen mayores oportunidades de negocio para Sarpel?
Todos aquellos con deficiencia en infraestructuras energéticas y técnicas y con demanda de energía en aumento porque la
economía del país sea creciente, son un
caldo de cultivo importante. Tras Latinoamérica, estamos empezando a desarrollar trabajos en Marruecos, país en el que
seguramente nos quedaremos, porque
aporta alternativas interesantes.

NOTICIAS

Objetivo: fomentar la
internacionalización a Portugal
Con el objetivo de fomentar la internacionalización de las empresas
de la provincia de A Coruña a Portugal, la CEC y el Consulado Honorífico de Portugal en A Coruña celebraron en diciembre un foro
empresarial bajo el lema “Oportunidades de negocio e inversión en
Portugal y países de habla portuguesa”.

entre ambos territorios, hay que apostar
por la “captación de mayores fondos procedentes de la Unión Europea”. Por su
parte, Francisco Ribeiro de Menezes hizo
hincapié en los indicios de recuperación
económica de Portugal.

La jornada fue inaugurada por el presidente de la CEC, Antonio Fontenla, y el nuevo embajador de Portugal en España, Francisco Ribeiro
de Menezes, quien tuvo ocasión de firmar en el libro de honor de la
CEC. Antonio Fontenla agradeció la participación del embajador y del
director de la Agencia para la Inversión y Comercio Exterior de Portugal (AICEP) en España, Eduardo Henriques.

Más fondos de la UE

En su intervención en la inauguración, el presidente de la CEC explicó que para captar inversiones y fomentar relaciones beneficiosas

Encuentro con el nuevo delegado
del Gobierno en Galicia

Antonio Garamendi
visitó a la patronal
coruñesa

El vizcaíno Antonio Garamendi, candidato a presidir la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE),
presentó el pasado 26 de noviembre en
la Confederación de Empresarios de La
Coruña (CEC) su proyecto para el gobierno de la institución estatal. Garamendi,
acompañado del presidente de la patronal
coruñesa, Antonio Fontela, anunció sus
principales propuestas.

33 votos de diferencia

La propuesta de Garamendi, recientemente nombrado presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME), obtuvo tan solo 33
votos menos que la candidatura ganadora,
encabezada por Juan Rosell.
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El presidente de la
CEC, Antonio Fontenla, acompañado de
tres vicepresidentes de
esta entidad realizó recientemente una visita
institucional al nuevo
delegado del Gobierno
en Galicia, Santiago Villanueva, que sustituye
en el cargo a Samuel
Juárez. Este encuentro, de carácter protocolario, supuso la primera
toma de contacto entre Fontenla y su equipo y Villanueva.

Curso de Escaparatismo en
Pontedeume
El municipio de Pontedeume acogió en junio un Curso de Escaparatismo
impartido por A&P Formación Integral y financiado por la Consellería
de Traballo de la Xunta. La iniciativa estuvo organizada por la CEC. Esta
actividad representó una nueva oportunidad laboral para el 70% de los
participantes, la mayoría de ellos vinculados antes al sector de la construcción. La actividad técnico-práctica tuvo una duración de 45 horas.
El plan de estudios previsto se completó con un certamen en el que los
estudiantes pudieron demostrar los conocimientos adquiridos. En total,
fueron cinco los establecimientos implicados en esta iniciativa.

te recomendamos

Borinquen,

la isla del encanto
Puerto Rico, bien llamada la Isla Estrella, no engaña a quien la visita.
Sus playas de arena blanca nos recuerdan que estamos en el Caribe y
sus bahías -con espectaculares fenómenos de bioluminiscencia- son
únicas en todo el planeta. Aunque es territorio norteamericano, aquí
saben comer con sabrosura, utilizando ingredientes y recetas traídas
de las culturas taínas, africanas y españolas.
Foto cedida por www.seepuertorico.com

Amplia gama de alojamientos

Se trata de un destino con variedad de alojamientos, pues aquí conviven hoteles de lujo con paradores ubicados en zonas de alto contenido
paisajístico. Y, sobre todo, lo que siempre es posible encontrar en Puerto Rico es diversión asegurada a ritmo de salsa.

rectos a la isla. De hecho, Puerto Rico ya
fue definida en su día por Cristóbal Colón
como ‘La más hermosa de todo el Caribe’.
Razón no le faltaba al almirante.

Un fantástico destino para unas relajantes vacaciones, especialmente
por la garantía y comodidad que ofrece Air Europa en sus vuelos di-

Texto: Agustín Vázquez

Eurostars Ciudad
de La Coruña:
placer atlántico

Máxima calidad turística
en un lugar de privilegio
donde se encuentran el
océano, la ciudad y la
Torre de Hércules

C

onstruido con materiales de última generación, suelos
de Pergo y mármoles traventinos, sorprenden sus
fantásticas vistas sobre la bahía de entrada al puerto
coruñés. Dispone de 123 habitaciones dobles y 9 suites,
todas amplias, cómodas, en un ambiente de relax y
tranquilidad; totalmente equipadas y climatizadas, con bañera
hidromasaje y Wifi gratuito, que ofrecen la máxima calidad turística
en un idílico lugar. Un espacio de privilegio donde se encuentran el
océano, la ciudad y la histórica presencia de la Torre de Hércules,
el faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo. El
alojamiento ideal para unos días en Galicia.
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